
D I S P O N G O:

Conceder el Premio Canarias 2009, en la moda-
lidad de Cultura Popular, a D. Isidro Ortíz Mendo-
za, por su decisiva contribución al folklore y a la
etnografía de la Comunidad Canaria, concretada en
su isla natal, La Gomera, que abarca desde el romancero
a su labor de luthier artesano de aquellos instru-
mentos que forman el objeto de la organología de la
isla colombina y como enseñanza y divulgación al
silbo gomero y a su extraordinaria significación uni-
versal, único lenguaje articulado que se sigue prac-
ticando en nuestra isla de La Gomera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE, 
Paulino Rivero Baute.

529 Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información.- Resolu-
ción de 26 de marzo de 2009, del Director, por
la que se incrementa en un millón setecientos
dieciocho mil novecientos treinta y ocho euros
con sesenta y seis céntimos (1.718.938,66
euros) el crédito asignado a la convocatoria
de 2008 de subvenciones para la realización
de proyectos de I+D+I para grupos de inves-
tigación y para empresas cofinanciados con
fondos FEDER.

Examinado el procedimiento de acuerdo con los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución de 20 de noviembre de
2008 por la que se aprueban con carácter indefinido
las bases que han de regir las convocatorias de con-
cesión de subvenciones para la realización de proyectos
de investigación, desarrollo (científico/tecnológico)
y de innovación para grupos de investigación y em-
presas radicados en Canarias y se convocan las re-
feridas subvenciones para el año 2008 (B.O.C. de 21
de noviembre) establece para esta convocatoria los
siguientes créditos:

06 20 542I 780.00 PI/LA08706110 “Apoyo a las
Actividades de I+D+I” (1.722.431,00 euros).

06 20 542I 780.00 PI/LA00718601 “Proyectos
de Investigación e Innovación” (1.370.274,34).

Segundo.- El apartado segundo, punto 2 de dicha
Resolución establece que el crédito máximo asigna-
do podrá ser incrementado con las incorporaciones que
se produzcan antes de la Resolución de concesión.

Tercero.- Existiendo crédito para afrontar un in-
cremento en los importes máximos asignados a la con-
vocatoria, lo que permitirá contemplar un mayor nú-
mero de peticiones a financiar, se procede a tramitar
dicha ampliación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los Reglamentos de aplicación son:

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento ge-
neral de exención por categorías). 

- El Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Conse-
jo por el que se establecen las disposiciones genera-
les relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión,
que deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- El Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relati-
vo al Fondo Social Europeo, por el que se deroga el
Reglamento 1784/1999.

- El Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comi-
sión de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
las normas de desarrollo para el Reglamento nº
1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión.

- El Reglamento 1080/2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. 

Segundo.- Le es de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre (B.O.E. de 18.11.03), General de
Subvenciones. 

Tercero.- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Cuarto.- El artículo 69.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en su re-
dacción actual, en el que se señala que la iniciación
de oficio de los procedimientos se llevará a cabo por
acuerdo del órgano competente.

Quinto.- Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de las becas, ayu-
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das y subvenciones a los estudios universitarios y a
la investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción (B.O.C. nº 65, de 2.4.04) en lo que no se opon-
ga a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Sexto.- Por último, la Ley 5/2001, de 9 de julio,
de Promoción y Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica y la Innovación (B.O.C. nº 87, de 16.7.01)
(B.O.E. nº 188, de 7.8.01), señala en su articulado la
necesidad de potenciar la investigación.

Por todo ello en virtud de las competencias que
se le delegan por el Decreto 81/2008, de 10 de junio,
del Presidente, por el que se delegan competencias
en el Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (B.O.C. nº
119, de 16 de junio)

R E S U E L V O:

Único.- Incrementar en un millón setecientos die-
ciocho mil novecientos treinta y ocho euros con se-
senta y seis céntimos (1.718.938,66 euros) el im-
porte máximo asignado a la convocatoria 2008 de
subvenciones para la realización de proyectos de in-
vestigación, desarrollo (científico/tecnológico) y de
innovación para grupos de investigación y empresas
radicados en Canarias, lo que sumado al crédito ini-
cial asignado (3.092.705,34 euros) da una cuantía to-
tal de cuatro millones ochocientos once mil seis-
cientos cuarenta y cuatro euros (4.811.644 euros)
que se abonará con cargo a: 06 20 542I 780.00 PI/LA
09706205 “Fomento de Actividades de I+D+I”
2.811.644,00 euros y 06 20 542 J 780.00 PI/LA09706207
“Fomento Actividad I+D+I Empresarial” 2.000.000,00
de euros. 

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse, potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, o directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, significándosele que de interponer
recurso potestativo de reposición no podrá acudir a
la vía contencioso-administrativa hasta que aquel
sea resuelto expresamente o desestimatorio por silencio
administrativo en el plazo de un mes, a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso
que estime oportuno interponer. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2009.-
El Director, Juan Ruiz Alzola.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

530 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se modifica parcialmente la Orden de 4 de
marzo de 2009, que convoca para el año 2009
las ayudas a la financiación de acciones de ase-
soramiento para la mejora de la calidad de la
leche producida y recogida en las explotacio-
nes, y aprueba las bases que han de regir la
misma (B.O.C. nº 48, de 11.3.09). 

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Ganadería para modificar parcialmente la Orden
de 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se
convocan para el ejercicio 2009 las ayudas a la fi-
nanciación de acciones de asesoramiento para la me-
jora de la calidad de la leche producida y recogida
en las explotaciones, y se aprueban las bases que
han de regir la misma, así como la propuesta de la
Secretaría General Técnica y teniendo en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de marzo de 2009, se pu-
blica la Orden de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, de 4 de marzo de
2009 (B.O.C. nº 48, de 11.3.09), por la que se con-
vocan para el ejercicio 2009, las ayudas a la finan-
ciación de acciones de asesoramiento para la mejo-
ra de la calidad de la leche producida y recogida en
las explotaciones, y se aprueban las bases que han de
regir la misma.

Dicha Orden establece en la letra n) de la base 10
la obligación de los beneficiarios de aportar justifi-
cante de haber cumplido con el requisito estableci-
do en la base 2.1 letra f), y relativo a la exigencia de
cumplimentar la ficha técnica que figura en el ane-
xo III de esta Orden, en relación a cada explotación,
cada dos meses, contados a partir de la presentación
de la solicitud. La mencionada obligación debe su-
primirse como quiera que entra en contradicción con
el apartado 4 de la referida base 2, que exige que di-
chos requisitos se cumplan, como máximo, a la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes,
a excepción del relativo al alta en el Plan Informáti-
co Contable de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (PICCAC), que deberá cumplirse antes del 15 de
mayo de 2009.

Asimismo el contenido de la letra f) del apartado
1 de la base 2 entra en contradicción con el ya men-
cionado apartado 4 de dicha base, a la vista de lo es-
tipulado en el apartado 1 de la base 4, como quiera
que en el primer caso se exige la aportación de la fi-
cha técnica cada dos meses contados desde la pre-
sentación de la solicitud, y en cambio en el aparta-
do 4 de dicha base, se exige que se acredite a la
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